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EN TORNO A LA MITAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA CUENTAN CON PAGINA WEB

Teruel también existe en Internet
Los webmasters son turolenses o descendientes de los mismos, de todas edades y profesiones

Alba del Campo Albalate del Arzobispo Alcotas Bezas Blesa

Ejulve La Fresneda Frías de Albarracín Fuentes Claras Linares de Mora

M.J.ESTEBAN / Teruel
Susana García nació y vive
en Barcelona, tiene 29 años y
es administrativa. Profesio-
nal de los medios de comuni-
cación, Victor Jarque, de 57,
reside en Valencia. �Mak
Oki� está afincado en Fort
William (Escocia), donde
con 28 años trabaja como co-
ordinador de trabajadores.
José María Calvo es profesor
en Cataluña y tiene 46 años.
Aparentemente son personas
dispares pero tienen un nexo
común: han invertido mu-
chas horas e ilusión en ela-
borar una página web dedi-
cada a un pueblo de Teruel,
el pueblo en el que nacieron
o del que descienden.

Cualquiera, desde cual-
quier parte del mundo, puede
conocer a través de Internet
muchas más cosas de un
buen puñado de pueblos tu-
rolenses de las que encontra-
ría en la mejor de las enci-
clopedias, gracias al interés
de estos internautas que un
día decidieron crear una web
para su pueblo, el de sus pa-
dres o de sus abuelos. Pocos
son los que viven en el pro-
pio municipio, pero la mayo-
ría acude los fines de semana
o, al menos en vacaciones.

Darse a conocer
¿Por qué un día decidieron
sentarse durante el ordena-
dor, buscar documentación y
fotografías no siempre fáci-
les de conseguir, y crear una
página electrónica en ocasio-
nes de lugares tan pequeños
como Alcotas (Manzanera),
Cascante del Río o Veguillas
de la Sierra? �Primero, por-
que era una vergüenza que
un pueblo tan especial no
tuviera su página. Luego
por placer�, afirma �Mak
Oki�, webmaster de la de
Orihuela del Tremedal, cu-
yos abuelos eran de dicho
municipio, al que acude los
inviernos. �No existía pági-
na del pueblo. Considero
que la página oficial es un

mero catálogo, no tiene in-
teractividad, carece de ac-
tualizaciones y no refleja la
actualidad del pueblo�, in-
dica el autor de www.alfam-
brinos.com, Enrique Gonzal-
vo, que reside fuera del mu-
nicipio entre semana.

�Para dar a conocer las
maravillas y el encanto de
este pueblo, uno de los más
altos de Europa�, destaca
Victor Jarque, que emigró de
Bronchales por motivos de
estudios y de trabajo. Fer-
nando Sánchez, descendiente
de Tramacastilla, hizo la su-
ya �porque al navegar por
Internet y no haber ningu-
na página específica de esta
población, me pareció in-
dignante que un lugar tan
bonito no tuviera su propio
rincón en la red para su
promoción�.

�Quería dar a conocer
una pequeña parte de Te-
ruel, fui recogiendo infor-
mación del pueblo y lo
agrupé todo en una web. Es

una buena forma de decir
que Teruel Existe�, apunta
Susana García, barcelonesa
que veranea en el pueblo de
su padre, Frías de Albarra-
cín.

No sólo se trata de dar a
conocer la localidad; Tomás
Royo, que tuvo que emigrar
de su Palomar de Arroyos
natal por motivos de trabajo,
añade que también ha hecho
la web �para servir de pun-
to de encuentro de cual-
quier persona relacionada
con el pueblo�. También re-
salta este aspecto Miguel Ta-
rrasón, de Barcelona pero
cuya madre nació en Alcotas,
donde veranea; hizo la pági-
na el 2001 aprovechando que
al verano siguiente era
miembro de la Comisión de
Fiestas. Este aspecto es muy
apreciado en las webs de pe-
ñas y asociaciones cultura-
les, muchos de cuyos miem-
bros residen fuera, como
cuenta David de la Riva de la
peña La Jarana (Obón).

Los hermanos Javier y Olga Sánchez son los autores de la web de Villahermosa, pueblo de su madre

Una provincia
muy bien
representada
Teruel es una de las pro-
vincias españolas con
más municipios �colga-
dos� en Internet, y así
puede comprobarse en
la web www.puebleci-
tos.com, donde es la ter-
cera mejor representada
tras Zamora y León.

La abundancia de
webs turolenses ha dado
pie a iniciativas como
las de Abizanda y Sama-
niego, autores del portal
www.eltorico.com, de
crear �Feder Teruel�
(hoy �Feder Aragón�,
http://feder.infoaragon.c
om), donde están buena
parte de las páginas de
pueblos y barrios de la
provincia.

Opiniones

Olga y Javier Sánchez
Educadora y Administrativo
webmasters de Villahermosa

“Tratamos que sea
una página abierta a
todo lo que acontece
en el pueblo,
admitimos ideas y
sugerencias de todos”

Néstor Alcaine
24 años. Estudiante
webmaster de Albalate

“Destacaría el trabajo
que he tenido que
hacer para recopilar la
información y hacer la
página, pero eso no se
ve”

Ramiro Martínez
47 años. Funcionario.
co-webmaster de Bezas

“Solicitaría al
Ayuntamiento de
Teruel que se ponga a
trabajar un poco más
en serio en la página
que tienen, que Teruel
no se la merece”

Gerardo Gómez
25 años, Ing. de Telecom.
webmaster de Singra

“En la página también
se pueden ver fotos, que
es algo que creo que
agradece mucho la
gente que está fuera”.
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ABABUJ: http://roble.pntic.mec.es/~pmoya/ababuj.htm
ALBA DEL CAMPO: http://personal.iddeo.es/mgarciah/
ALBALATE: http://albalatedelarzobispo.iespana.es
ALBARRACIN: http://es.geocities.com/fernandoblasco/alba-
rracin.html

http://www.albarracin.org/
ALCAINE: http://usuarios.lycos.es/alcaine/
ALCAÑIZ: http://geocities.com/Heartland/Bluffs/7351/princi-
pal.htm
ALCALA DE LA SELVA: http://alcala.teruel.org/
ALCORISA: http://www.audiogil.es/alumnos/vformento/alco.htm
ALCOTAS: http://www.alcotas.com/
AGUILAR DE A.: http://www.geocities.com/thetropics/paradi-
se/5837/
ALFAMBRA: http://www.alfambra.tk/

http://www.alfambrinos.com/
http://www.galeon.com/alfambrateruel/

ALLEPUZ: http://usuarios.lycos.es/allepuz_teruel/
ALLOZA (P. Cáñamo): http://www.geocities.com/allozaweb/
ALOBRAS: http://orbita.starmedia.com/alobras/
ANDORRA:  http://personales.mundivia.es/jmsanz/ANDO-
RRA/Andorra1.htm
ARIÑO: http://www.gratisweb.com/mipueblo/
BAGUENA: http://webs.demasiado.com/gita/
BECEITE: http://www.beceite.net/
BEZAS: http://www.bezas.org/
BLESA: http://www.solunet.es/~blesa/
BORDON: http://www.bordon.unlugar.com/
BRONCHALES: http://www.teruel.org/bronchales/index.html

http://bronchales.galeon.com/
(P. Resaka): http://www.geocities.com/resakabronchales/

BUEÑA: http://usuarios.lycos.es/buenaweb/
CALACEITE: http://www.matarranya.com/calaceit/
CALANDA: http://www.fortunecity.es/felices/desierto/13/
CALAMOCHA: http://usuarios.lycos.es/jiloca2/calamocha.htm
CAMARENA DE LA S.: http://teruel.org/camarena/
CAMINREAL: http://usuarios.lycos.es/jiloca2/caminreal.htm
CAÑIZAR DEL O.: http://www33.brinkster.com/canizarolivar/
CASCANTE DEL RIO: http://usuarios.lycos.es/cascante/
CASTEL DE CABRA: http://geo.ya.com/casteldecabra/
CASTELLOTE: http://usuarios.lycos.es/Montanere/Castellote/

http://www.castelloteweb.com/
CASTELSERÁS: http://www.castelseras.com/
CEDRILLAS: (P. Los Ácidos) : http://acidos.webcindario.com/
CORBALAN (P. A tu que te pa�ece): http://usuarios.lycos.es/atu-
quetepaece/
CRETAS: http://www.terra.es/personal/alfreddb/
LAS CUEVAS DE CAÑART: http://usuarios.lycos.es/jedana/

CUBLA: http://www.geocities.com/jotamea/
CUCALON: http://www.pagina.de/cucalon
EL CUERVO: http://www.elcuervo.jazztel.es/
CUTANDA: http://www.fut.es/~lmnc/Cutanda/
EJULVE: http://www.geo.ya.com/jmcgascon/

(estudios) http://www.inicia.es/de/ejulve/
http://www.iespana.es/ejulve/

LA ESTRELLA (Mosqueruela): http://www.terra.es/personal4/pe-
pe.vazquez/
FORMICHE (A.C. Cabezo Alto): http://www.cabezoalto.com/
FORMICHE BAJO: http://es.geocities.com/formichebajo/
FORTANETE (Peña): http://atalajakalastaka.en.eresmas.com/
LA FRESNEDA: http://www.lafresnedaweb.com/
FRIAS DE ALBARRACÍN: http://sugabo.webcindario.com/

http://www.iespana.es/frias/
FUENFERRADA: http://www.galeon.com/fuenferradateruel/
FUENTES CLARAS (peñas): http://www.fuentesclaras.com/
GARGALLO: http://leo.worldonline.es/gargallo/
GEA DE ALBARRACIN: http://www.geadealbarracin.com/
GRIEGOS:  http://come.to/griegos
GUADALAVIAR: http://club.telepolis.com/guadalaviar/

http://www.terra.es/personal/guadalaviar/
HIJAR: http://www.hijar.com
HOZ DE LA VIEJA: http://www.geocities.com/lahozdelavieja/
HUESA DEL COMUN: http://www.usuarios.com/ib305997/
JARQUE DE LA VAL: http://es.geocities.com/jarquedelaval/

http://jarque-de-la-val.iespana.es/jarque-de-la-val/
JORCAS: http://www.jorcas.net/
LECHAGO: http://usuarios.lycos.es/jiloca2/lechago.htm
LINARES DE MORA: http://linaresdemora.webcindario.com/
LOS OLMOS: http://www.galeon.com/losolmos/
LOSCOS: (A. C. Trassierra: http://www.loscos.info/

(Trassierra. Revista Oriche): http://www.pagina.de/loscos
MANZANERA: http://www.manzanera.org/

(noticias) : http://www.manzanera.info/
MARTIN DEL RIO: http://www.usuarios.com/ib308710/
MAZALEON: http://www.terra.es/personal/iesvalde/mazind.htm
MEZQUITA DE L.: http://www.tu.auna.es/zonaweb/esolaz
MIRAVETE DE LA SIERRA: http://miravete.eltorico.net/
MOLINOS: http://www.iespana.es/molinos/

http://usuarios.lycos.es/molinosmipueblo/
MONROYO: http://pagina.de/monroyo
MONTALBAN: http://usuarios.lycos.es/beflema/
MONTERDE DE A.: http://www.monterdedealbarracin.com/
MORA DE RUBIELOS: http://www.moraderubielos.com/
OBON: http://roble.pntic.mec.es/~amarti13/obon.htm

(P. la Jarana): http://www.lajarana.tk/
(P. los druídas) http://www.terra.es/personal8/druidas.obon/

OJOS NEGROS: http://www.ojosnegros.info
http://www.ojosnegros.net/
(Minas): http://sierramenera.ojosnegros.net/

OLALLA: http://welcome.to/olalla
OLIETE: http://usuarios.lycos.es/jburilloa/
ORIHUELA DEL T,: http://webs.ono.com/usr035/orihuela_tre-
medal/
LOS PERTEGACES: http://www.terra.es/personal2/isidrodv/los-
pertegaces/lospertegaces.html
PALOMAR DE A.: http://www.geocities.com/palomardearroyos/
PERACENSE: http://webs.demasiado.com/castilloperacense/
PERALES DEL A.: http://pagina.de/peralesdelalfambra
PITARQUE: http://pagina.de/pitarque
PLOU: http://www.plouteruel.com/
PORTALRUBIO: http://www.terra.es/personal/angarcia/por-
tal.htm
POZONDON: http://club.telepolis.com/pozondon/
PUERTOMINGALVO: http://www.puertomingalvo.com/
RIODEVA: http://fortunecity.es/sopa/ruleros/375/index.html
RODENAS: http://www26.brinkster.com/rodenas/
RUBIALES: http://www.iespana.es/rubiales2001/
ROYUELA: http://personales.jet.es/lagisa/
SAMPER DE C.: http://personales.mundivia.es/jmsanz/SAM-
PER/Samper1.htm
SAN AGUSTIN: http://adigital.pntic.mec.es/~sanagust/
SAN MARTIN DEL RIO: http://sanmartindelrio.migueb.com/

(P. Baco): http://usuarios.lycos.es/franvilla77/id17.htm
SINGRA: http://es.geocities.com/rocha232001/singra.html
TORMON: http://www.iespana.es/frias/tormon.htm ?
TORNOS (P El Pato Bolinga) : http://personal.redestb.es/jesusto/
TORREMOCHA DE JILOCA: http://usuarios.lycos.es/jiloca/
TORRES DE A.: http://www.torresdealbarracin.org/
TORRE DE LAS A.: http://seneca.uab.es/torredelasarcas/
TORREVELILLA: http://www.inicia.es/de/pueblos/torrevelilla/
TORRIJO DEL C. (P. Los Diablos): http://losdiablos.en.eres-
mas.com/
TRAMACASTIEL: http://acebo.pntic.mec.es/~pmarti15/
TRAMACASTILLA: http://tramacastilla.miarroba.com/
TRONCHON: http://www.tronchon.info
VALBONA (A.C. La Carroncha): http://lacarroncha.net/
VALDECEBRO: http://www.iespana.es/VALDECEBRO/
VALDELTORMO: http://www.terra.es/personal4/valdeltormo/
VEGUILLAS DE LA S.: http://www.terra.es/personal7/vegui-
llassierra/
VILLAHERMOSA DEL C.: http://villahermosadelcampo.iespa-
na.es/
VILLAR DEL COBO: http://webs.ono.com/usr000/villarenco/
VILLASTAR (A.C.. Bell Stare): http://www.bellstare.20m.com/
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ALGUNAS WEBS DE PUEBLOS Y BARRIOS DE LA PROVINCIA

TorrevelillaManzanera TramacastillaLoscos Palomar de Arroyos

Calanda Castel de Cabra Cedrillas Cretas Cutanda

Un colectivo
muy variado

Opiniones

Miriam Humanes
22 a. Dip. en Biblioeconomía
webmaster de Alcaine

“Cuando la página se
estrenó todos me
felicitaban, es muy
gratificante que
reconozcan el
esfuerzo que conlleva
la elaboración de una
web”

Rafael Ferrer
Maestro
webmaster de La Fresneda

“El alcalde, conociendo
mi afición y pasión por
las nuevas tecnologías,
me pidió que hiciera la
página web de La
Fresneda”

Paca Manzano
55 años, administrativa
webmaster de Torres de A.

“Escribía en diversos
sitios web sobre
Torres, y el amigo que
me ayudó en los
inicios me echó una
bronca y me hizo
reflexionar sobre el
tema de hacer mi
propia web”.

José María Calvo
46 años, profesor de Hª.
webmaster de Ejulve

“Internet me pareció un
medio atractivo para dar a
conocer la historia de la
localidad en sus múltiples
aspectos. Resulta un
medio perfecto para
actualizar, corregir...”.

Un total de 22 webmaster
se han prestado a colabo-
rar en la elaboración de
este reportaje. Un par de
páginas, las de Villaher-
mosa y Bezas están elabo-
radas por dos personas, y
la de Loscos por tres, lo
que hace un total de 26 es-
pecialistas, de los que 22
son varones y cuatro mu-
jeres. Las edades oscilan
entre los 21 y 59 años.

Sólo tres residen de
continuo en el pueblo de
su página, y otros tantos
se ausentan entre semana.
Los que citan dónde viven
están en Barcelona, Zara-
goza, Valencia y uno en
Escocia. Hay desde inge-
nieros hasta albañiles, y
dos de los webmasters son
concejales, en Manzanera
y Frías de Albarracín.

El mexicano que quiso conocer el
pueblo de donde emigró su padre
�Hace cosa de dos años, gracias a la pági-
na, nos visitó el hijo de un emigrante del
pueblo; su padre nació en Fuentes Claras
y al poco se fue a México. Tenía curiosidad
por conocer el pueblo de donde venía su
familia, empezó por escribir por e-mail y
al final vino en persona con su mujer para
conocer el pueblo y conseguir una copia de
la partida de nacimiento de su padre. Vi-
nieron en pleno mes de enero... menudo
frío pasaron. Después me los llevé por Za-
ragoza, y se fueron durante una semana de
turismo por Francia e Italia�, relata Pedro
Gimeno, webmaster de Fuentes Claras, uno
de los primeros pueblos en tener su página,
allá por 1997.

Las visitas a las páginas desde lugares
exóticos es algo que destacan muchos, como
los responsables de las de Frías de Albarracín
y La Fresneda. La autora de la primera, Susa-
na García, cuenta que �Desde Sudamérica
me han escrito familias que leyeron la no-
ticia de la repoblación de varios pueblos

de Teruel y se ofrecían a venir al pueblo a
cambio de trabajo�. Rafael Ferrer, uno de
los pocos que viven en su pueblo natal, narra
que �me llegó un mensaje pidiéndome la
partida de nacimiento (virtual) de una
persona que había nacido en La Fresneda
y residía en Bélgica�. 

Es curioso lo que les pasó a los de la aso-
ciación cultural Trassierra de Loscos, �Vi-
nieron una vez unos franceses expresa-
mente a conocer el pueblo, porque se ape-
llidaban Loscos. Lo encontraron en Inter-
net y vinieron a verme, la verdad es que
fue emocionante�. A Paca Manzano, web-
master de Torres, esta actividad le ha mereci-
do aparecer en el libro de Manuel Pascual
�Retratos de la Sierra de Albarracín�.

Hay Ayuntamientos con web oficial hecha
por una empresa (que no son objeto de este
reportaje), otros apoyan y animan a los auto-
res, pero los hay que �pasan� de ellos, como
denuncian dos webmaster de Alfambra, Enri-
que Gonzalvo y José María Fabre.


